Tercer Encuentro de Universidades
con Carta de la Tierra

Reconocimiento de CIEES para
Sistemas Computacionales

UAA: Educando y actuando a favor de la Tierra

Una licenciatura más que se encamina a la acreditación internacional

Gracias al compromiso de la UAA con el cuidado del
medio ambiente y sus acciones educativas, nuestra
Institución fue sede del 11 al 13 de octubre, del Tercer Encuentro de Universidades con Carta de la Tierra “Sustentabilidad que ilumina a la humanidad”,
un evento en el que participaron casi 300 jóvenes
de todo el país y en el que se reafirmó el compromiso de cada institución de educación superior con
los principios y valores de Carta de la Tierra.
Durante la inauguración, el Ing. Carlos Lozano de
la Torre, gobernador constitucional del estado de
Aguascalientes, destacó que en Aguascalientes
se han concretado hechos a favor del medio am-

Los Comités Interinstitucionales para la Evaluación
de la Educación Superior (CIEES) entregaron el reconocimiento de calidad nivel 1, para la Ingeniería
en Sistemas Computacionales del Centro de Ciencias Básicas.
El rector Mario Andrade Cervantes recibió de manos del Mtro. Héctor Fernando Sánchez Posadas,
vocal ejecutivo del Comité de Ingenierías y Tec-

biente y que a partir de la adopción de Carta de la
Tierra se han registrado avances significativos que
convierten a la entidad en el primer estado verde
del país.
Por su parte, el rector Mario Andrade Cervantes
ratificó el compromiso de la UAA con la Carta de
la Tierra, el medio ambiente, la calidad de vida y el
bienestar para las generaciones futuras, por lo que
exhortó a los jóvenes a reflexionar sobre lo que sus
universidades realizan. De igual forma agradeció a
SEMARNAT y Gobierno del Estado por apoyar este
encuentro de universidades el cual hace una convocatoria al compromiso y la acción solidaria.

nología de CIEES, el reconocimiento que avala la
calidad académica de este programa educativo el
cual ofrece las herramientas necesarias para formar profesionistas competitivos. Además, felicitó
a alumnos y profesores de Sistemas Computacionales por el trabajo que han desarrollado durante
30 años, ya que esta distinción es resultado de su
esfuerzo y encaminan a la carrera hacia la acreditación internacional.

Como cada año, la UAA abre sus puertas a la sociedad de
Aguascalientes para mostrar su quehacer universitario
El domingo 7 de octubre la UAA recibió la visita
de más de 10 mil personas quienes recorrieron los
principales andadores, plazas y jardines del campus universitario para sumarse a las actividades
académicas, culturales, recreativas y deportivas
organizadas por la comunidad docente, estudiantil y administrativa de la Universidad.

Visita de Evaluación Internacional para el
Centro de Ciencias Económicas y Administrativas

Premiación de los Concursos Literarios
de Poesía, Narrativa y Ensayo

La inauguración de la Feria Universitaria, fue presidida por el rector Mario Andrade Cervantes, el gobernador Carlos Lozano de la Torre, la señora Blanca Rivera Río, el Mtro. Juan José Martínez Guerra,
presidente de la H. Junta de Gobierno e integrantes de la misma, además de Comisión Ejecutiva
Universitaria, ex rectores e invitados especiales.

Evalúa el Acreditation Council for Business Schools and
Programs, siete licenciaturas y dos posgrados

UAA reconoce labor y esfuerzo de los creadores literarios emergentes

“La universidad debe estar vinculada con la
sociedad y en esta Feria Universitaria se muestra a la sociedad los proyectos con los que esta
Casa de Estudios incide benéficamente”.
Rector Mario Andrade Cervantes

Del 8 al 10 de octubre el Centro de Ciencias Económicas y Administrativas recibió a evaluadores
del Acreditation Council for Business Schools and
Programs (ACBSP) para realizar el proceso de evaluación para las siete carreras de pregrado y dos
programas de posgrado que oferta el Centro de
Ciencias Económicas y Administrativas (CCEA) a
cargo de la Dra. María del Carmen Martínez Serna.
El rector Mario Andrade Cervantes dio la bienvenida a los evaluadores certificados del ACBSP, Wilfredo Giraldo Mejía, de la Universidad de San Martín de Porres, de Lima, Perú; Ron Galloway, de la
Northwest Nazaren University, Estados Unidos; así

“La vinculación entre el sector gubernamental,
la industria y la academia es fundamental para
la generación de programas pertinentes que
beneficien a la sociedad, siempre respetando
la autonomía e ideario de cada institución,
como en el caso de la máxima Casa de Estudios”.
Gobernador Carlos Lozano de la Torre

como Ana Figueroa Papaleo, de la Universidad del
Este de Puerto Rico; esto en presencia de directores
generales de la UAA y comisión ejecutiva del CCEA.
En este encuentro, el rector Andrade Cervantes
resaltó que ofrecer a los estudiantes un reconocimiento internacional es prioritario para el proyecto institucional de la UAA, por ello se ha dado un
gran impulso para que los programas educativos
de pregrado y posgrado estén certificados a nivel
internacional por organismos externos como programas competitivos y de calidad.

El rector Mario Andrade Cervantes y el Mtro. Jorge
García Navarro, decano del Centro de las Artes y
de la Cultura reconocieron el talento de los participantes en los concursos literarios que la UAA promueve a favor de la creación literaria. Al entregar
los premios, el rector reconoció como fundamental
para la UAA, impulsar el humanismo, el arte, la cultura, la ética y la solidaridad; por lo que seguirá respaldando estos concursos literarios que ya se han
posicionado a nivel nacional e internacional. Para
la categoría ‘Profesores’ del IV Concurso Nacional
de Narrativa Elena Poniatowska, se premió Aarón
Benjamín López Feldman de la Universidad del Va-

Entre las actividades destacan la décima Carrera Atlética Universitaria Gallos 2012, el maratón
Acuático, la exposición canina, la granja educativa, presentaciones artísticas, talleres temáticos
para niñas y niños, la promoción de cada una de
las carreras y los servicios que la UAA ofrece.
Por primera vez se contó con la presencia de 14
empresas trasnacionales estrechando así la vinculación con el sector industrial. Y también por
primera ocasión el Campus Sur y el Bachillerato
Oriente tienen una significativa participación en
la Feria Universitaria, la cual cerró con el concierto
de clausura con la Orquesta de la UAA y un espectáculo de pirotecnia.

Liga de Economistas de Aguascalientes
El rector Mario Andrade Cervantes sostuvo una reunión con
la Liga de Economistas Revolucionarios de Aguascalientes
(LERA), para presentar el proyecto de crecimiento de Campus
Sur y Plantel Oriente del Centro de Educación Media de la UAA.
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lle de México, y en la categoría ‘Estudiantes’ a Juan
Francisco Camacho Aguilar de la Universidad Autónoma de Zacatecas. En el IV Premio Internacional
Universitario de Poesía Desiderio Macías Silva, se
premió a Arely Joselín Jiménez Hurtado de Letras
Hispánicas de la UAA en la categoría nacional, y en
la internacional a Pablo de Cuba Soria de la Universidad Texas y originario de Cuba. Y el premio del VIII
Concurso Nacional Universitario de Ensayo Juan
Rulfo, fue para Adrián Gerardo Rodríguez Sánchez,
egresado de la Licenciatura en Letras Hispánicas de
la UAA y de la maestría en Historia de la Universidad de Guadalajara.

